Gulfstream Park, Viernes 29 de Septiembre de 2017
1ra carrera
3- Scam ha retomado condición y tiene la velocidad y
consistencia necesarias para dominar a esta nómina.
7- Dream Saturday tiene de 8-2 en los 7F, en este nivel
su remate será mucho más efectivo. Es indescartable.
1- Ranger in Parasise baja de nivel luego de incursionar
ante los mejores velocistas del patio. Trabajó 5F en 59.
Selecciones: 3-7-1

6ta carrera
1- Sound Values sus dos triunfos son en 7.5F, trabajó 5F
en 59.4 y 31% para el dúo Gaffalione-Rodríguez.
9- Burning Wild el cambio de establo pudiera beneficiar a
este experimentado corredor. Nos agrada por su remate.
6- Leverkusen retorna a la grama donde ha logrado 2 de
sus 3 lauros. Anda en forma y debe atropellar con fuerzas.
Selecciones: 1-9-6 (Fuera de la grama: 1-2-6)

2da carrera
2- Nikki Bella de 2-2 en la distancia, tiene la calidad
suficiente para extender su invicto. 30% de efectividad
para la combinación Jaramillo-Barboza.
5- Faith N Hope está corriendo muy bien, debe correr
colocada y rematar en la recta final. Enemiga.
3- R Girls a Charmer es muy rápida y tiene actuaciones
que le acreditan chance. Sólido su último ensayo: 5F en
1:01.3.
Selecciones: 2-5-3

7ma carrera
1- Illustrious Son ya ganó en esta distancia, muy bien en
cancha (5F en 1:01), tratará de ganar de punta a punta.
3- Vencedor parejas sus actuaciones, brillante su ensayo
de 5F en 1:01.3, es marca obligada para las exóticas.
7- Charlie the Greek es buen corredor, correrá al acecho
y tratará de desplazar a sus contendores en el tramo final.
Selecciones: 1-3-7

3ra carrera
1- Coquivacoa es batalladora, ya derrotó a una
agrupación similar. Camacho y Levy ganan 27% de sus
intentos.
5- Tormenta de Oro en este nivel siempre corre bien y
tiene cerca un nuevo triunfo. Voló en su briseo previo: 3F
en 35.
2- Loyal Heart de 4-1 en la distancia y de 9-3 sobre la
arena de GP. Va a correr liviana con Nicky Figueroa. No la
olviden.
Selecciones: 1-5-2
4ta carrera
2- Robusto presenta Pletcher, está listo para romper su
maiden, tiene 2 buenas actuaciones sobre la grama de GP.
3- Archer Road su última lo dejó de riguroso turno en el
grupo, la llave Zayas-Gold tiene 24% de efectividad.
4- Royalston ha trabajado bien este hijo de Union Rags, si
responde a sus ejercicios debe realizar un buen papel.
Selecciones: 2-3-4 (Fuera de la grama: 2-4-7)
5ta carrera
7- Sebas Ranger está anunciando su primera victoria,
impresionante su último trabajo de 4F en 46.4.
3- Gran Fortress tuvo que correr abierto en su debut, eso
le restó oportunidad. Barboza tiene 33% en 2dos. intentos.
4- Peace Accord baja de nivel y pasa a la pista de arena,
con las gríngolas debe mejorar mucho y puede sorprender.
Selecciones: 7-3-4

8va carrera
3- Sound Defence de 10-4 en el recorrido, es la velocidad
y no será fácil alcanzarla. Lleva de 3-1 con Panici.
1- Thinkin Cowtown tuvo tropiezos en su última, su
atropellada es temible en esta distancia. Volará al final.
7- Lady Coventry regresó llegando cerca, Nicks tiene
34% en 2dos. intentos luego de reaparecer. ¡Cuidado!
Selecciones: 3-1-7 (Fuera de la grama: 6-3-7)
9na carrera
3- Flash the Cash su madre ha producido múltiples
ganadores, Nicks tiene 19% con debutantes y Gaffalione.
5- Stuck With You hijo de Bodemeister que registra
interesantes ejercicios: 4F en 48.1, antes 5F en 1:00.3.
6- Amber’s Soldier por el veloz Soldat, O’Connell tiene
22% con debutantes y 20% en llave con Edgard Zayas.
9- Elk Grove ha trabajado bien y debutará con el descargo
del aprendiz Medina. Puede ganar con un alto dividendo.
Selecciones: 3-5-6-9

Base para las jugadas:
2- Robusto en la 4ta carrera.
1- Illustrious Son en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
9- Burning Wild en la 6ta carrera.

